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ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA NIÑOS  
DE 3 A 11 AÑOS
EXPLORA
1.  Llévate un libro a un picnic. Encuentra un lugar en un parque o el patio para leer.
2. Aprende tres nuevos datos sobre algo que te apasione.
3. Prueba una comida nueva.
4. Realiza un experimento científico simple.
5. ¡Explora cualquier cosa sobre la que te interese aprender! 

ESCRIBE
1.  Escribe palabras en la arena o sobre el cemento con agua y un pincel.
2. Crea un nuevo final para tu libro favorito.
3. Escribe tu nombre con cosas que encuentres en la naturaleza o en la casa.
4. Escribe o dibuja en un diario.
5. ¡Escribe o dibuja lo que quieras!

CONÉCTATE
1. Llama, escríbele o comunícate por FaceTime con un familiar.
2. Juega a un juego de mesa o arma un rompecabezas con un familiar.
3. Cuenta un chiste.
4. Recomiéndale un libro a un amigo. 
5. ¡Haz algo amable por alguna persona!

LEE
1.  Léele a una mascota o a un animal de peluche. 
2. Pídele a un bibliotecario que te recomiende un libro. 
3. ¡Lee un libro ganador de un premio! 
4. Lee un libro sobre alguien que viva en otro lugar.
5. ¡Lee lo que quieras!

CREA
1.  Planta algo.
2. Construye con legos, bloques o espaguetis y malvaviscos. 
3. ¡Haz algo de un libro de cocina o ayuda a crear un manjar!
4. Crea algo con plastilina o arcilla.
5. Crea una obra de teatro, coreografía o cualquier cosa que puedas compartir  
    con los demás.

El verano es un momento para buscar aventuras, 
imaginar y explorar. Estamos aquí para ayudarte 
a emprender una expedición para mantener tu 
cerebro y tu cuerpo ocupados este verano.

¡Ganarás grandes premios en el camino!

TU NOMBRE

GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES



EXPLORA

COMIENZA 
AQUÍ

¡ESTÁS  
A MITAD DE 

CAMINO!
15 PUNTOS

¡YA HAS 
TERMINADO!
30 PUNTOS

ESCRIBE

CONÉCTATELEE

CREA

COMPLETA TREINTA ACTIVIDADES Y MÁRCALAS EN LÍNEA 
PARA COMPLETAR TU HISTORIA DE VERANO.
Inscríbete en Explora el Verano de Lectura y comienza tu viaje veraniego. Colorea una huella cada vez que completes 
una actividad o sesión de lectura. ¿No estás seguro de dónde empezar? Consulta nuestras sugerencias de actividades  
en la parte delantera de la bitácora. Ten en cuenta que puedes contar las actividades más de una vez. ¡Diviértete!

¡GANA PREMIOS!


